
XXXIX Aniversario 
de la Fundación 

de la 
Falange Española 
El próximo día 27, a las 8 de la noche, y en el Hogar 

del Productor de la calle del Socorro, se celebrará solem
ne acto del XXXIX Aniversario de la Fundación de la Fa
lange Española. Intervendrán en dicha ocasión, D. Mario 
Ureña, Director de Formación de Juventudes, y D. José 
Martínez López, Inspector Provincial del Movimiento. 

Al acto, al que asistirán representaciones de los Con
sejos Locales de Ballestar, Benicarló, Bojar, Cálig, Castell 
de Cabres, Corachar, Fredes, Peñíscola, Pobla de Beni
fassa, Rosell, Santa Magdalena de Pulpis, San Jorge, San 
Rafael del Río y Vinaroz, se invita a todos los afiliados y 
público en g·eneral. 
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provincial 
.El Vinaroz C. de F. ha cubier

to una interesante etapa experi
mental, y en perspectiva un nue
vo horizonte. Aparece, desde 
lüego, repleto de ilusión y con 
fuerza suficiente para lograr am
bicionada meta. El inevitable 
resquemor del fracaso ya no 
cuenta. 

Mañana, en Villarreal, excep
cional e inédito acontecimiento. 
Toda la provincia castellonense 
estará pendiente de la fraterna 
y deportiva pugna. Múltiples ali
cientes llevarán hasta el recinto 
de la ciudad del Mijares, a in
gente multitud. Una jo rn ad a, 
pues, colorista, amable y reple
ta de noble· pasión futbolística. 
Ojalá que esta prim·era confron
tación resulte un dechado de 
deportividad y tan sólo esperar 
ya la gran incógnita de la sen
tencia final. 
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--SANTORAL-

Sábado, 21: Santa Ursula. 
Domingo, 22: Santa María S. 
Lunes, 23: San Juan de Capistrano. 
Martes, 24: San Antonio María 

Claret. 
Miércoles, 25: San Crispín. 
Jueves, 26: San Evaristo. 
Viernes, 27: Santa Sabina. 
Sábado, 28: San Simón y San Ju

das. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 22 al 29 de octubre 
CULTOS 

Domingo, 2"2. - Día Mundial de 
las Misiones. Misa, 8'30, Pópulo. 
Misa, 12'30, Antonio Betés. Misa, 
13'30, Mat.: Resurección-Cano. Misa, 
19, Cur. 

Lunes, 23. - Misa, 8'30, Cur. Misa, 
19'30, Francisco López R. 

Martes, 24. - Misa, 8'30, Rafael 
Sans Albiol. Misa, 19'30, Severino 
Gutiérrez. 

Miércoles, 25. - Misa, 8'30 (una 
devota por sus padres difuntos). 
Misa, 19'30, Teresa Bordes Borrás. 

Jueves, 26. - Misa, 8'30, Cur. Misa, 
19'30, Rosa Aragó Gombau. 

Viernes, 27. - Misa, 8'30, Cur. 
Misa, 19'30, Francisca Catalán Nebot. 

Sábado, 28. - Mis a, 8'30, Cur. 
Misa, 19'30, por un difunto. 

VIGESIMONOVENO DOMINGO 

Santo Evangelio según San Mateo 
En aquel tiempo los fariseos se re

tiraron y llegaron a un acuerdo para 
comprometer a Jesús con una pre
gunta. Le enviaron unos discípulos, 
con unos partidarios de Herodes y 
le dijeron: "Maestro, sabemos que 
eres sincero y que enseñas el camino 
de Dios conforme a la verdad; sin 
que te importe nadie, porque no te 
fijas en las apariencias. Dinos, pues, 
qué opinas: ¿Es lícito pagar impues
tos al César o no? " Comprendiendo 
su mala voluntad, les dijo Jesús: 
" ¡Hipócritas!, ¿por qué me tentáis? 
Enseñadme la moneda del impuesto. " 
Le presentaron un denario. El les 
preguntó: "¿De quién son esta cara 
y esta inscripción? " Le respondieron: 
"Del C é s a r." En ton ces les replicó: 
"Pues pagadle al César lo que es 
del César y a Dios lo que es de 
Dios." 

Enseñanzas 
No somos una teocracia, un Esta

do frente a otros Estados .. . Nuestro 
poder no es de este mundo y no ne
cesitamos de los poderosos para se
guir existiendo. El espacio de Dios 
y el de tiempo superan al de todos 
los Césares habidos y por haber. El 
ser cristianos no nos separa de las 
realidades políticas; pero no debemos 
sacrilizar ninguna política. 

El "Hogar de Ancianos San Sebastián" agradecerá tu donativo 

para la nueva Capilla. 

C1NE CLUB 
VINAROZ 

* 

RECITAL DE 
CANCIONES FOLK 
INTERNACIONALES 

Sábado, día 4 de noviembre A las 11 de la noche 

En el 
SALON DE ACTOS DEL GRUPO ESCOLAR 

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
(Avenida.15 Abril) 

* 
CHARLES BLANCHARD 

Cantante folk canadiense, profesor de la Univervidad 

de Quebec 

·Hotel ROCA Ctra. Valencia - BercelotW, 

Km. 143 * Teléfono 45 03 50 

VI.AROZ 

Abierto todo el ano 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

QUI~a 
PARROQUI 
EL DOMINGO, 22, OlA DEL DOMUND 

Los niños que deseen colaborar, 
para recoger limosnas con las huchas 
con destino a las Misiones, pueden pa
sar hoy, sábado, por la Parroquia Arci
prestal. 

-oOo-

CRISTIANOS-ADULTOS: Reflexione
mos un momento: Las Misiones no son 
recoger limosnas (aunque mucha falta 
hagan). Es MENTALIZARNOS: por 
nuestro Bautismo nos incorporamos a 
Cristo; y Jesús vino a salvarnos; todos 
hemos de ser salvadores, y todos he
mos de ser salvadores de los herma
nos, debemos ser Misioneros. 

-oOo-

Sale para Zaire (antiguo Congo Bel
ga) , como misioneros, el Dr. Jesús 
Ubera lbáñez, médico. 

-oOo-

Los sacerdotes de la Parroquia de 
Santa Magdalena desean abrir un lugar 
de Culto, para atender a las numero
sas familias residentes en los bloques 
de los pescadores. Las gestiones están 
muy adelantadas. Ya daremos más no
ticias. 

-oOo-

Atención, niños: A partir de este do
mingo, todos los días festivos, a las 
11, Misa para vosotros: cantos, plega
rias ... , unidos al Sacrificio de Cristo. 

S. S. Pablo VI a Granada: . .. que in
tensifiquen la comunión de amor y vida 
en la Iglesia. Que respeten las pecu
liaridades personales de cada uno; que 
acepten cuanto les diferencia, pero que 
procuren hacerlo converger en Cristo. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

El Señor, tan liberal en ciertas oca
siones, nos apremia con su mandato 
cuando se trata de la evangelización, 
de comunicar la buena noticia. "Id por 
todo el mundo y predicad el Evangelio 
a toda criatura." "Tengo otras ovejas 
que no son de este redil. .. , es necesa
rio que sean conducidas a Mí." "Y ha
brá un solo rebaño y un solo pastor." 

Mirando las estadísticas vemos un 
descenso en las vocaciones. Faltan 
hombres de vanguardia en la Iglesia 
misionera: sacerdotes, hermanos, reli
giosas, maestros, médicos, catequistas 
seglares. Cristo nos advierte: "Velad." 
Por dejadez estamos perdiendo la gran 
oportunidad, pues como leemos en el 
Evangelio ... "mientras la gente dormía, 
vino el enemigo y sembró cizaña entre 
el trigo". 

El Concilio Vaticano 11 pone a toda 
la Cristiandad frente a una nueva Cru
zada: "Toda la Iglesia es misionera y 
la obra de la Evangelización es deber 
fundamental supremo y santísimo de 
todo el Pueblo de Dios." 

-oOo-

"Esperamos que el DOMUND de este 
año señalará para todo el Pueblo de 
Dios un decisivo paso adelante en la 
comprensión de sus deberes misio
neros." 

"Todos los hijos de la Iglesia y de to
das sus instituciones son llamados a 
colaborar en la preparación del DO
MUND." 

(Mensaje de Pablo VI 
para el DOMUND 72) 

-oOo-

iOh, Dios!, que has enviado tu Hijo 
al mundo como luz verdadera que di
sipa toda tiniebla, envía tu Espíritu 
Santo, que derrama la semilla de la 
verdad y suscita el don de la fe, para 
que todos los hombres, renacidos por 
el bautismo a una nueva vida, lleguen 
a formar un único pueblo y alcancen 
la salvación eterna. Por Nuestro Señor 
Jesucristo. 

(Oración de la Misa 
por la evangelización 
de todos los pueblos) 

INTERESANTE 
Próxima la inauguración del nuevo Local Social del 

Círculo Mercantil y Cultural de Vinaroz, se anuncia el Con
curso para Conserje--Abas.tecedor del mismo. 

Para informes: Estación Servicio Torres. 

Teléfonos: 45 04 99 y 45 13 94. 

Vulcanizados CURRITO 
Se complace en ofrecerles sus servicios de: 

REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 

EQUILIBRADO DE RUEDAS 

ASISTENCIA EN CARRETERA 

DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA

QUINAS ESPECIALIZADAS 

SERVICIO PERMANENTE 

Local situado en "ESTACION SERVICIO VERDERA, SRC" 

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 144'400 - Tel. 451911 

Tel. particular 451017 - V 1 N ARO Z 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 

FIRESTONE HISPANIA 

PERDIDAS 

Se han extraviado unas gafas graduadas de nifta entre el 
lns.tituto y la plaza Jovellar. Se gratificará su devolución 
en esta Redacción. 



aCTIVIDAD~ 
-~ MUNICIPAL 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni· 
cipal Permanente, celebrada el dta 13 
de los corrientes, bajo la presidencia 
del Alcalde, D. Luis Franco Juan. 
Asisten los Tenientes de Alcalde don 
Francisco Baila Tosca, D. Jaime Sanz 
Miralles y D. Vicente Vldal Lluesma; 
el Secretario, D. José Mateo Rodrf· 
guez, y el Interventor Habilitado, don 
Sebastlán Balaguer Bas. 

Abierta la sesión por el Sr. Secreta
rio, se lee el borrador del acta de la 
sesión anterior, el cual es aprobado por 
unanimidad. 

Seguidamente se da cuenta de que 
en los últimos BB. OO. recibidos no 
ha aparecido ninguna disposición que 
afecte a este Municipio. 

A propuesta de Intervención, se 
aprueban diversos gastos para atencio
nes municipales. 

Previa la información pertinente del 
Sr. Interventor, se aprobó la Cuenta 
correspondiente al tercer trimestre del 
año en curso que presenta D. Rafael 
Beltrán, gestor de este Ayuntamiento en 
Castellón. 

Se acuerda aprobar, debidamente in
formada por Intervención, la primera y 
única certificación expedida por el se
ñor Arquitecto Municipal , D. Ernesto 
Orensanz, de las obras realizadas del 
proyecto de pavimentación de la calle 
Santa Bárbara y que asciende a la can
tidad de ochenta y seis mil cuatrocien
tas cuarenta y seis pesetas con treinta 
céntimos. 

Se acordó :::ancelar la garantía pres
tada por la Empresa Enclavamientos y 
Señales, S. A. , en la Caja General de 
Depósitos Barcelona, el 9 de junio de 
1969, por valor de 45.000'- pesetas 
para responder de la ejecución de las 
obras de señalización semafórica auto
mática del tráfico en los cruces de San 
Francisco - plaza del S a 1 vado r, San 
Cristóbal- San Pascual y otros. 

Oídos los informes técnicos munici
pales y de la Comisión de Fomento, 
y teniendo en cuenta que la edificación, 
cuya instancia y proyecto presenta don 
Joaquín Querol Cervera, que solicita 
licencia para construir una nave indus
trial en parcela situada en zona de Ciu
dad-Jardín, donde, según los artículos 
48 y 56 de las Normas Urbanísticas del 
Plan Gen era 1 de este Ayuntamiento, 
sólo pueden construirse viviendas e in
dustrias de hostelería, se acuerda de
negar la licencia solicitada. 

Dada cuenta de la instancia y pro
yecto presentados por D. Antonio Sa-

yas Sala, que so 1 i e ita licencia para 
construir una ampliación de edificio 
para comercial y doce viviendas en la 
avenida XXV Años de Paz, esquina a 
calle María Auxiliadora; leídos los in
formes de la Comisión de Fomento y 
de los Servicios Técnicos de la Delega
ción Provincial de la Vivienda; teniendo 
en cuenta que, según el artículo 23 de 
las Normas Urbanísticas del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana, estable
cen que en el casco antiguo se ad
mitirá el uso comercial únicamente en 
la planta baja, excepto el edificio pu
ramente comercial, que podrá desarro
llarse en todas sus plantas; se acuer
da denegar la licencia solicitada por 
don Antonio Sayas Sala, según el pro
yecto presentado; sin perjuicio de que 
pueda solicitar nueva licencia cumpli
dos los requisitos señalados en el ofi· 
cio del Ministerio de la Vivienda del 3 
del actual , del que se le ha dado tras
lado y lo dispuesto en las Ordenanzas 
del Plan General para la zona del cas
co antiguo. 

Se acordó autorizar a D. Orear Witte 
para construir un chalet unifamiliar en 
la partida Ameradors, previos los Infor
mes favorables de la Delegación Pro
vincial de la Vivienda y Comisión de Fo
mento y Sr. Arquitecto Municipal. 

Se acordó conceder licencia a don 
José Roca Barreda, previos los infor
mes pertinentes, para la construcción 
de una vivienda, más almacén, en la 
calle Carreró , 31. 

Se autorizó a o.a. Marie Louise Tre
mont, domiciliada en Arcipreste Bono, 
27, 3.0 A, para la construcción de una 
vivienda unifamiliar aislada en la par
tida del Saldoná, previos los informes 
pertinentes. 

Leídos los informes de la Comisión 
Municipal de Fomento y el de la Dele
gación Provincial de la Vivienda, se 
acordó autorizar a D. Joaquín Boix Do
ménech para la construcción de un edi
ficio de una sola planta para almacén 
en la calle Fray Pedro Gonel, 6-8. 

Previos los informes oportunos, se 
autorizó al solicitante D. Jacinto Bellés 
Barrera para la construcción de un al
macén, advirtiéndole que si desea con
tinuar la obra de vivienda y desván que 
figura en el proyecto presentado, deberá 
previamente obtener la correspondiente 
licencia municipal para ello. 

Se autorizó a D. Julián Guimerá Bel
trán la construcción de un almacén y 
tres viviendas en la calle Carreró, 56, 
oídos los informes del Sr. Arquitecto 
Municipal y de la Comisión de Fomento. 
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EDICTO 
DON LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz 

HAGE SABER: Qúe la Corporación Municipal de mi Presidencia, en 
&esión celebrada el 13 de octubre de 1972, acordó con el voto favorable de 
la mayoría absoluta legal de sus miembros, la aprobación del proyecto 
del contrato de préstamo con previa apertura de crédito, entre este Mag
nífico Ayuntamiento y el Banco de Crédito Local de España, cuyo con
tenido en extracto, es el siguiente: 

OBJETO: Lo constituye la apertura de un crédito a este Ayuntamiento 
de Vinaroz, por importe de QUINCE MILLONES DE PESETAS (15.000.000), 
con destino a financiar la adquisición de terrenos destinados a la construc
ción de Grupos Escolares y financiar, en parte, la ejecución de obras de 
urbanización del antiguo Paseo de la Muralla o Ronda de la ciudad, y 
pago de indemnización por la expropiación de terrenos, incluidos gastos 
técnicos de valoración y medición, gratificaciones reglamentarias y gastos 
de la operación. 

DESARROLLO DE LA OPERACION: Para el desarrollo de esta opera
ción, el Banco de Crédito Local de España abrirá una cuenta denominada 
"Cuenta General de Crédito", en la que se adeudarán las cantidades que 
el Banco desembolse para los fines antes señalados y hasta el límite an
teriormente referido, registrándose los anticipos que el Banco haga a esta 
Corporación a cuenta del correspondiente Presupuesto Extraordinario has
ta que se fije la deuda definitiva y se proceda a su consolidación, lo que 
sucedará transcurrido un año desde el primer vencimiento trimestral in
mediato a la formalización del contrato, o antes, al agotarse el crédito 
concedido o terminarse las obras proyectadas, salvo que la Corporación 
Municipal procediera al inmediato reembolso del saldo deudor. 

INTERESES Y COMISIONES: Los saldos deudores de esta cuenta de
vengarán un interés del 5'5 por 100 anual, salvo que por la Superioridad 
se modificara el tipo de interés. 

La Comisión se fija en el 0'75 por 100 anual, liquidándose sobre la 
cuantía total del crédito. ' 

PLAZO DE AMORTIZACION: Será de 19 años, a partir del cierre de 
la "Cuenta General de Crédito" con sujeción al cuadro de amortización 
que al efecto se confeccione, mediante anualidades iguales comprensivas 
de intereses y amortización. 

La Corporación podrá anticipar total o parcialmente la amortización del 
préstamo. 

GARANTIAS: En garantía del reintegro de este préstamo, sus intere
ses, comisión, gastos y cuanto le sea debido, el Banco de Crédito Local 
de España se considera acreedor preferente de este Ayuntamiento por 
los ingresos que al mismo produzca la participación indirecta del 90 por 
100 en las cuotas del Tesoro de la Contribución Territorial Urbana y de la 
Licencia Fiscal del Impuesto Industrial, ingresos éstos ya afectados en 
garantía de otras operaciones formalizadas con la misma Entidad, siendo 
de aplicación a este contrato, hasta la cancelación de las obligaciones de
rivadas del mismo, el poder otorgado por la Corporación a favor del 
Banco de Crédito Local de España, en fecha 23 de octubre de 1963, y el 
que se otorgará, tan amplio y bastante como en derecho se requiera a 
favor de dicha Entidad, según acuerdo de la sesión plenaria al principio 
indicado, para percibir directamente de Hacienda las cantidades liqui
dadas por los conceptos dichos. 

La expresada garantía podrá ser ampliada o sustituida por otras que 
indique el Banco, a fin de que quede asegurado el importe de la anuali
dad y un 10 por 100 más, cuando la constituida sea insuficiente~ 

CONVENIO DE TESORERIA: Se considera como parte integrante de 
este contrato, el convenio de Tesorería, que figura como anejo al contrato 
formalizado en escritura pública de 16 de julio de 1946, con la modificación 
de que el tipo de interés será el que rija a la formalización o puesta en 
ejecución de este contrato. 

INCUMPLIMIENTO: Caso de incumplimiento de las obligaciones de 
pago, el Banco de Crédito Local de España podrá declarar vencidos todos 
los plazos, y hacer efectivo cuanto se le adeude; igual declaración podrá 
hacer por no dar la Corporación el importe del préstamo la. aplicación 
pactada, sin perjuicio ello de rescindir el contrato. 

TITULO EJECUTIVO: Este contrato tiene carácter ejecutivo, y caso 
de incumplimiento, el Banco de Crédito Local de España podrá hacer efec
tivas las obligaciones que contiene, por la vía de apremio administrativo. 

REMISION DE INFORMACION: Durante la vigencia del contrato, se 
remitirán al Banco de Crédito Local de España, mensualmente certifica
ciones acreditativas de los ingresos que en el mes anterior haya produ
cido los recursos afectos en garantía, y anualmente certificación, en su 
parte bastante, del presupuesto ordinario y de su cuenta de liquidación, 
y en su caso, de los presupuestos extraordinarios. 

Igualmente la Corporación comunicará al Banco todos los acuerdos 
que afecten al contenido de este contrato y a los recursos dados en ga
rantía, cuyos acuerdos no serán ejecutivos hasta que adquieran firmeza 
por no ser recurridos por el Banco, o haberse desestimado los recursos in
terpuestos, por resolución firme dictada en última instancia. 

GASTOS: Todos los que se ocasionen por el otorgamiento de este con
trato, incluso Contribuciones e Impuestos, serán de cuenta de esta Cor
poración. 

El texto íntegro de este proyecto de contrato, junto con el expediente 
que se sigue para la contratación, se hallará de manifiesto en Secretaría 
Municipal, por término de quince días hábiles contados desde el siguiente 
día hábil al que tenga lugar la publicación de este Edicto en el Boletín 
Oficial de esta Provincia, durante cuyo período podrá ser examinado, y 

se admitirán las reclamaciones que se formulen por escrito. 
Lo que se hace público para general conocimiento~ y en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 780-3 de la Ley de Régimen Local vigente. 

Vinaroz, a 17 de octubre de 1972. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 
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11Vinaroz Club de . Fútbol JI 

·. Corrían los años 20, los de nuestra 
dorada · niñez, , los. de la Olimpiada de 
A'mberes y del · Charfestón. Años 
antes, . upos ingenieros y técnicos in
glese~ · qU:e se encontrában prestando 
servicio en las minas de Riotinto, 
introdújeron .en nuestro país un nue
vo de.p.ort~. denominado "Foot-ball", 
creando el Real Club Deportivo Onu-
ha, de Huelva. . 

Vinaroz que siempre ha tenido las 
puyrtas abiertas a toda clase de in
quietudes~ no podía. faltar ante esta 
nov.edad, y reunidOs varios jóvenes 
de la localidad en el desaparecido 
Ateneo ·Mercantil, fundaron bajo el 
nombre de "VINAROZ FOOT-BALL 
CLUB!'., .el que hoy lleva el de nues
tra- clÚ.dqd. Fuero.Íl los primeros di
rectivos.· de aquella sociedad depor
tiva, los ya fallecidos · don Eladio Ba
llester,· don Santiago Falcó, don Ber
nardino Mercader, don David Sancho 
y otros. 

. .F?4ra pr,acticar este nuevo deporte, 
qu,e cm~e . el· .'escándalo" de las ·seño
ra~·, se requería. ir de "calzón cor-. 
tQ"; ~r.a necesaria· la adquisici(m de 
un 'campo ·de las~ qimensiones regla
mentarias, y nac.e entonces el primer 
campo de fútbol .de Vinaroz, el de 
"Les-. Capsades:', junto a los edificios 
de, una alcoholera derruida. Allí em
pezaron a jugar, · entre otros, los Ba
lle~fer, Florencia, Nebot, Bhoyer, Iri
b.as, Ayora, .y Santos, 

Después . de ·este · primitivo campo 
de fútbol, que casi era impracticable, 
por ser muy · pedregoso, los equipos 
de fútbol 'de Vinaroz, sucesivamente 
han ido teniendo, el de "L'Astasió ·de 
dal", Granja María, "L'Astasió de 
baig'"; Muralla de la calle de San 
Francisco entre Dasa y edificio Ba
lada, Camí del Carreró, en donde ac
tualmente está ubicado el Grupo Es- · 
colar, y el de la calle de Santa Mag
dalena. 

En el campo de la Granja María, 
jugaron dos partidos contra el Reus 
Deportivo, defendiendo los colores 
del Vinaroz, · los internacionalmente 
famosos Zamora y Samitier; lanzó el 
saque de honor la actriz vinarocen
se, :. conocida por los escenarios de 
Eti'I'opá "y América, María · Conesa, 
acompañada para este acto por el 
niño Juan Bautista Torres Sabaté. 
Como dato curioso diremos que la 
Junta ·· Directiva del · Vinaroz, ante 
tal acontecimiento, se vio obligada 
a poner ·unos precios astronómicos. 
Enttada para caballeros, 6 reales; se-
ñoras y niños, 3 reales. · 

En el campo recientemente desapa
recido de la calle de Santa Magda
lena, hoy calle del Arcipreste Bono, 
jugó el Vinaroz en p~rtfdos amisto
sos contra el Valencia de los prbfe
sionales Amadeo, Asensi, Monzó, 
Dí~z. 'Juan ' Ramón, · Poli, Pechuán, 
Morera, etc. · 

El.Barcelona de los hermanos Gon
z-~lvo, Calvet, Martín, Bravo, ~ospe~ · 
dra,· Valle y qtros. . · 

El Alcoyano, también de Primera 
División, ·· cori'· los Botana, Bolinches, 
Cario, .Vidili y demás. ·: .· · . · · · · 

. En ~l caJl?.PO de. "L'Astasió de. dal", .. 
se . .Celebró un memorable partido . 
cont:r·a el Valencüi F. C.,· en el que 
figuraban entonces la famosa delan
tera, que :se ~ all.neó ' así: RINO, CU
BELLS,· MONTES; PI~OL y CORDE-

LLAT, venció tras un sensacional 
partido el equipo del Vinaroz por 
1 a O. 

Finalizada diríamos la primer a 
fase, se empezaron a organizar los 
partidos comarcales, de competición 
oficial, desde luego, sin federar, y 
entonces nace en Vinaroz otra clase 
de practicantes del fútbol; primera
mente lo habían sido estudiantes y 
empleados en su mayoría; en lo su
cesivo lo fueron jóvenes de todas las 
clases sociales, apareciendo un fútbol 
más viril y de práctica más depura
da; uno de los equipos diríamos 
"tipo" de aquel entonces era: AN
DREU; ARMITA y GUILLEM; AMA
DEO, BAILA y PATATA; JAUMET, 
PORRA, LORES, TORRETES y EL 
BLANQUET; equipo éste muy cali
brado en cuanto a potencia física y 
técnica de aquel en ton ces; fue temido 
y respetado por todos los campos de 
la comarca . 

Esta clase de competiciones comar
cales las disputaban los siguientes 
·equipÓs: Vinaroz, Benicarló, San Car
los de la Rápita, Amposta, Ulldecona, 
Santa Bárbara, Tortosa, Dertusa y 
Cervantes, estos tres de Tortosa, Ro
·quetas y otros. Para la organización 
de estas competicibnes y designación 
de árbitros, existían Delegaciones Co
marcales de la Catalana y del Cole
gio de Arbitr'os de la misma, tenien
do Vinaroz como "Trencillas" a los 
desaparecidos y queridos amigos, Se
rret, Tosca, "Virut" y Miquel "El 
Damo". 

Vinaroz ha tenido a lo largo de 
tan dilatada etapa a los siguentes 
Clubs, el VINAROZ como titular y 

·decano, LEVANTE, ESPAÑOL y DE
PENDENCIA, que jugaron competi
ciones comarcales, por separado, y 
como de índole local solamente a los 
clubs: FORTI, NUMANCIA, EL CEN
TRO, LA GAVIA y VOLADOR. Las 
~edes sociales de los equipos pun
teros, estaban ubicadas en los Cafés 
LA DEMOCRACIA, COLON y CEN
TRO REPUBLICANO. 

El Vinaroz empieza a tener un en
trenador en firme, con la llegada a 
nuestra ciudad de un súbdito alemán 
llamado Kaufer, que instaló un Ca
baret; este señor era hombre muy 
competente profesionalmente y mag
nífico preparador de cultura física. 

Dos jugadores señalaríamos como 
representativos del fútbol local, y 
que han sido los de más clase que ha 
dado en todos los tiempos Vinaroz, 
eran LORES y EL BLANQUET, dos 
grandes amigos nuestros y compa
ñeros · de las lides futbolísticas, ya 
desaparecidos. 

Así las cosas, llegamos al año 1936, 
nuestra guerra civil y la interrupción 
de las actividades deportivas de todo 
tipo. 

Durante nuestra pasada guerra, al 
'libera.rse Vinaroz por las tropas Na
. cionales, el Cuerpo de Ejército de 
.Galicia fundó un equipo de fútbol 
. para ~olaz y ~sparcimiento de sus 
soldados, naciendo entonces el cam-
po de tút'Qól .de la calle de Santa 
Magdalena, a que antes nos hemos 
teferido. En este equipo figuraban 
gran cantidad de 'profesionales, que 
a la liquidación de la guerra se in
tegraron en varios equipos españo-

les; entre estos jugadores se hallaban 
los porteros Amador y Duque; los de
fensas, Alvaro y Deva; los medios, 
Botana, Cuqui Bienzobas, Irastorza 
y Peña, y los delanteros Guitian, 
Lasa, Carlos, Larruscain, Mundo, Poli 
y Palacios. 

Este equipo, sin hallarse termina
da la guerra,, jugó una final de Copa 
de España contra el Aviación (des
pués Atlético-Aviación y, rtnalmente, 
el ya actual Atlético de Madrid), en 
él figuraban, entre otros, Aparicio, 
Mesa, Arencibia, Gabilondo, Germán, 
Machín, Campos y V á z que z. Este 
choque terminó con la victoria del 
Aviación por 2 a 1, en ello ya tuvo 
algo que ver el arbitraje, que favo
reCió a los aviadores. 

Se termina y liquida la guerra ci
vil y queda el campo como propiedad 
del Frente de Juventudes, y la Obra 
Sindical de Educación y Descanso 
forma un nuevo equipo de fútbol, 
para seguir las glorias pasadas de 
nuestro Vinaroz F. C. 

Este equipo ganó dos campeonatos 
provinciales, siempre en dura lucha 
con aquel magnífico cuadro del At
lético de Castellón, y con el retorno 
a la normalidad, y la aparición de 
nuevos valores salidos de la cantera 
y Frente de Juventudes, junto con 
los antiguos jugadores, se disuelve 
el Vinaroz Educación y Descanso, 
C. N. S., y se constituye una nueva 
sociedad, bajo el control y estatutos 
de la FEDERACION VALENCIANA 
DE FUTBOL, de nuevo con la deno
minación de VINAROZ C. de F. Esta 
sociedad estaba regida por la siguien
te Junta o Consejo Directivo: Presi
dente, D. JOSE GARCIA CAZORLA; 
Vicepresidente, D. RAMON GRAU 
ROIG; Secretaría General y Técnica, 
D. AGUSTIN CERVERA FONELLOS; 
Vicesecretario, D. RAFAEL SELMA 
LLATSER; Tesorero, D. ANGEL GI
NER ROCA; Contador, D. JUAN 
BAUTISTA TORRES SABATE; Vo
cales, D. RICARDO SANTOS, don 
LUIS BOIX, D. ALBERTO ALBA
LAT y D. AGUSTIN CABALLER. 

Uno de los equipos de grato re
cuerdo de esta segunda época del 
Vinaroz, lo hallamos en la siguiente 
alineación: MIR; FONT, GINE, FE
RRA; TARDA, !SACO; PLA, DOLE, 
MONTAÑES, MIRALLES y BALSA. 

Este Vinaroz empieza jugando, 
como es natural, en Segunda Cate
goría Regional Valenciana, asciende 
a Primera, y el año siguiente en dura 
lucha con el Alcira, Gandía, Utiel, 
Requena, Peña Soriano, de Alberique 
y otros, debido a determinadas vici
situdes, tiene. que disputar el ascen
so, en una liguilla, a la Tercera Di
visión Nacional de Liga, para lo que 
no está preparado económicamente, 
y los caros desplazamientos a las Is
las hacen lo demás. N o se logra el 
ascenso, y el Vinaroz, con una pro
funda crisis, empieza la nueva tem
porada, en la que se· hunde y des
aparece de nuevo. 

La población vive un largo pe
ríodo sin fútbol de competición ofi
cial; los cafés vuelven a llenarse por 
las soleadas tardes 'de domingos y 
fiestas, sólo los buenos aficionados al 
fútbol salimos con añoranza hacia 
los campos de las poblaciones limí-

trofes y alguna capital para ver fút
bol de Primera División, y de vez 
en cuando el "veneno" del fútbol nos 
lleva a algún descampado, en donde 
vemos cómo empiezan a jugar mu
chachos a los que ni tan siquiera 
conocemos, y pensamos con nostalgia: 
"Alguno de éstos valdrá la pena." 

Hasta aquí lo que podríamos lla
mar historia pasada del VINAROZ 
C. de F., desde su nacimiento o apa
rición a la palestra deportiva; lo de
más aún no es historia, está vivo y 
todos lo conocen. 

Como dato para los aficionados mo
dernos y jóvenes, les diremos que el 
VINAROZ ha tenido siempre los mis
mos colores, blanco y azul, pero no 
el mismo escudo, éstos han sido dos, 
el primitivo, el de la fundación era 
así: 

Al desaparecer el VINAROZ con 
la guerra civil y constituirse de nue
vo con la terminación de dicha con
tienda, nace otro escudo con base en 
el primero, y con la variante que se 
observará en la parte superior; este 
escudo es el que actualmente campea 

en los colores y las camisetas del 
equipo que hoy nos apasiona a todos 
y nos hace vibrar de nuevo como 
antaño. 

¡VIVA EL VINAROZ C. DE F.! 

Fdo.: AGUSTIN CERVERA 
FONELLOS 



El-OTRO O N QUIJOTE 

Una vez que se les pasó el susto, 
respiraron hondo y se pusieron de nue
vo en camino a lomos de sus cuarenta 
y nueve centímetros cúbicos, dispues
tos a enfrentarse a otra nueva aventu
ra que el azar quisiera depararles en 
el lugar más imprevisto. 

--oOo--

Cuando se les hizo la hora de comer 
y los estómagos comenzaban ya a sen
tirse inquietos, el profesor dio la orden 
de detener la marcha. Se apearon Y 
por un pequeño sendero se adentraron 
en un bosquecillo de encinas para pro
tegerse del acoso de los rayos solares 
que pegaban de lo lindo. El sudor les 
cor·ría · por la frente, empapando sus 
camisas. 

-¡Qué día! -se quejó el discípu
lo-. Estaba que me caía. 

El profesor sacó la pipa y la llenó de 
picadura selecta. Luego la encendió 
acercando la cerilla repetidas veces 
hasta que comprobó su buen funciona
miento. 

-No te quejes. Tenemos por delante 
un largo camino. 

Pasó un coche de clase media, ren
queante en su trabajoso caminar sobre 
el asfalto. Sobre sus lomos se veía un 
desproporcionado portaequipajes a pun
to de reventar por la voluminosa carga 
de familia numerosa. Por las ventanillas 
asomaban caras curiosas aplastando su 
nariz sobre el cristal empañado por el 
aliento joven. 

-Y cuando se nos termine el poco 
dinero que llevamos, ¿qué haremos, 
profesor? 

-Mirar al Cielo y seguir caminando. 
El discípulo se rascaba la mollera 

y se llevaba a la boca lo primero que 
pillaba a mano. Por si acaso, sería cosa 
de llenarse la andorga. Con el profesor, 
que siempre estaba en las nubes, no 
podía prometérselas muy felices. Esta
ba convencido de que el fantasma del 
hambre sería con dolorosa frecuencia 
su compañero inseparable. Y este pen
samiento le torturaba, porque él era de 
los que pensaba que "con pan y vino 
se anda el camino" y lo demás eran 
ganas de perder el tiempo. 

se· recostaron sobre un tronco con 
el propósito de reposar un rato la co
mida. Se estaba a gusto a la sombra 
de los árboles, tumbado sobre la arena 
del encinar por la que correteaban 
cientos de diminutas hormigas en bus
ca de alimento para llenar sus alma
cenes. 

Poco a poco, la tarde fue acercán
dose al final de su carrera. El tráfico 
se fue complicando con la hora baja. 
Abundaban de manera especial los co
ches con matr-ícula extranjera, los de
portivos de hijo rico con su escape li
bre, los camiones con su pesado movi
miento y algún pequeño utilitario de 
sufrida clase media. 

-Habrá que ir pensando en largar
nos -sugirió el discípulo-. Se nos va 
a echar la noche encima a poco que 
nos descuidemos. 

-Tienes razón, muchacho. Hemos de 
llegar hasta nuestro primer objetivo con 
luz suficiente. Luego no hay quien ande 
por esas carreteras de Dios. 

Sonó un fuerte trallazo, como un ca
ñonazo. El profesor y el discípulo se 
quedaron del color de la cera. ¿Qué 
había podido pasar? Algo habfa sido 
detenido de repente, inesperadamente. 
Como si el viento se hubiera parado un 
instante. 

2.a jornada 

En la carretera 

EL ACCIDENTE 

-¡Es la gu_erra, profesor! ¡Es la gue
rra! ¡Ya se ha liado! 

-¡No digas estupideces! El ruido 
viene de allá abajo, de la carretera . 
Un accidente , seguro. 

-¡Entonces, vámonos, profesor! De 
lo contrario nos meteremos en un buen 
lío . 

-Tenemos que ir y enterarnos de lo 
que ha pasado. Seguramente nos nece
sitarán. 

-¡Problemas, problemas y proble
mas! Eso es lo único que encontra
remos. 

-No hablemos más del asunto y va
mos allá. 

Echaron a andar por entre las enci
nas, montículo abajo . Montaron sobre 

sus motocicletas y se dirigieron al lugar 
por donde había sonado el escopetazo. 
A lo lejos pudieron divisar, en un reco
do de la carretera, un coche de matrí
cula extranjera incrustado materialmen
te contra un árbol de señalización. 

-¡No se acerque, profesor! ¡No se 
acerque! ¡Es in ú ti 1! ¡Es demasia.do 
tarde! 

-A lo mejor aún podemos hacer 
algo. ¡Ven! ¡Ayúdame a sacarlos! 

-¡Vaya lío! ¡Vaya lío! 

-Intenta abrir la puerta delantera. 

-Pero si todo son hierros retorcidos. 
¡Es imposible! 

-¡lnténtalo! No podemos perder 
tiempo . 

Después de ímprobos esfuerzos, el 
discípulo consiguió abrir la portezuela. 
Lo primero que hicieron fue sacar el 
cuerpo de una mujer de pelo color 
castaño claro. Llevaba blusa estampa
da y pantalones canela, con amplios ro
setones rojos repartidos de pecho a 
piernas. En el asiento contiguo se adi
vinaba la presencia de un hombre mez
clado con el destrozado volante y con 
innumerables hierros retorcidos. Estaba 
muerto. 

El profesor apoyó el oído sobre el 
pecho de la mujer. Su corazón, aunque 
débil , latía aún. 

-¡Está viva, muchacho! ¡Está viva! 

-Sigo pensando que lo mejor sería 
largarnos. 

-¡No podemos perder ni un minuto! 

¡Para al primer coche que pase! 

-Parece que ahora pasan pocos. 

-¡Date prisa! 
-¡Ya va! ¡Ya va! 
El discípulo se colocó en el borde 

de la carretera, fuera de la curva. La 
visibilidad era escasa. Una tiritona le 
recorrió el cuerpo sólo de pensar en 
la posibilidad de que algún coche le 
pasara por encima. 

Vio a lo lejos el reflejo de unos faros 
que se aproximaban. Levantó el pañue
lo y comenzó a hacer señales para que 
se detuviera. El coche, al llegar a su 
altura, dio un brusco frenazo. 

-¡Qué! -dijo furioso- ¡Queriendo 
viajar por la cara!, ¿eh? ¡Estás listo! 
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-¡No señor! ¡No es lo que usted se 
figura! ¡Un accidente! ¡En la curva! ¡El 
muerto y ella poco .menos! ¡Hay que 
llevarla a un Hospital! 

-¡Oye, salao! ¡Que llevo prisa! 

-¡Está muriéndose! 
-¿En qué siglo vives, muchacho? 

¡Un accidente! ¡Qué vulgaridad! 

La naturaleza elimina a los más dé
biles. Somos muchos hombres los que 
habitamos este maldito planeta. Hace 
tiempo hubo un hombre, un tal Malt
hous, que dijo que los hombres crece
mos en progresión geométrica, mien
tras que los alimentos lo hacen en pro
gresión aritmética. 

-No entiendo nada, señor. 

-Ni falta que te hace, muchacho. 
Son cosas mías. 

-Pero, ¿no se da cuenta de que es
tamos perdiendo el tiempo? 

-Eres terco como una mula. No, no 
iré. En la ciudad me espera una chica 
sensacional y no le gusta que la haga 
esperar. 

-¡Esa mujer se va a morir! ¡Usted 
puede salvarla! ¿No se da cuenta? 

-¡Y que me ponga el coche perdi
do!, ¿no? Que luego no hay quien sa
que la sangre ni a tiros. 

-¿No se da cuenta de que algún 
día le puede ocurrir a usted algo pare
cido? ¿Le haría mucha gracia que le 
dejaran tirado en la carretera como un 
perro por no manchar el coche de 
sangre? 

-Mira, muchacho, cuando llegue ese 
momento, si es que llega, ya veremos 
a ver qué pasa. En este mundo, así es
tán las cosas, cada uno tiene que arre
glárselas como pueda. 

-Pero, ¿y la solidaridad entre los 
hombres? ¿Y el echarse una mano unos 
a otros? 

-¡Tonterías! ¡Uno a lo suyo y a los 
demás que los parta un rayo! ¡Que lue
go todo son complicaciones! ¡Si lo sa
bré yo! ¡Y ya me has entretenido bas
tante! ¡Que aún tengo muchas cosas 
importantes que hacer! 

--o O o--

El discípulo se rascó la cabeza y se 
quedó con la palabra en la boca vién
dole alejarse en la noche. Minutos, cuar
tos de hora, una eternidad. Y sin em
bargo, nada, absolutamente nada, Ni un 
rayo de esperanza, ni una tabla a la 
que agarrarse. Silencio, soledad, vacío. 
¿Por qué? ¡Cualquiera lo sabe! Campos 
chorreando sangre, cementerios repte
tos, estómagos hambrientos. ¿Por qué? 
¿Por qué nos dejarán tan fríos? ¿Por 
qué? 

Masa para gritar. Individuo para me
drar. ¡Un asco específico y brutal! Sólo 
el yo. A los demás que los parta un 
rayo. ¡Vaya vida! Como para morirse. 
Pero hay que aguantarse y cada uno 
sostener su vela. Coches que llegan, 
se detienen un minuto y pisan a fondo 
desapareciendo. CUriO Sida d, luego 
nada. No hay tiempo. Quizás sea un 
problema de tiempo. 

Cuando regresó el discípulo, la mujer 
de pelo corlor castaño había pasado a 
mejor vida. 

Propagae y sucrlbue a 

VIII AROZ 
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INFOR ACION LOCAL 
INSTITUTO NACIONAL DE ENSERANZA MEDIA MIXTO 

Graduados escolares 
Queda abierto el plazo de matrícula hasta el 29 de octubre a los alumnos 

que posean el título de graduado escolar y deseen estudiar el bachillerato. 
Podrán optar por: 
l.-Presentarse a pruebas de acceso directo al quinto curso de bachille-

rato hoy vigente. 
2.-Por un curso de transformación que se organizará en el Instituto 

donde el número de alumnos lo haga aconsejable. 
3.-0 inscribiéndose en el cuarto curso de bachillerato elemental. 
(Extracto de la Resolución de la Dirección General de Ordenación Edu

cativa. "B. O. del E." de 9 de octubre 1972.) 
Vinaroz, 13 de octubre 1972. 

NOTICIAS DE LA CONSTRUCCION 

Ha quedado ultimado el derribo de 
la parte restante del edificio que fue 
palacio de la familia Febrer de la 
Torre y que hasta ahora, y durante 
muchos años, venía haciendo servicio 
como colegio de la Consolación, y en 
el que han sido educados tantos y 
tantos niños que hoy son hombres. 

Esta parte, que había sido rinco
nera en su salida a la plaza de San 
Antonio desde la calle de Nuestra 
Señora del Socorro, rinconera que 
desapareció al derribarse el edificio 
de los Escribano (familia Gómez de 
Arce) para abrir lo que hoy es calle 
del Arcipreste Bono, estrangulaba de 
modo inconveniente la embocadura 
(una de ellas) de la citada calle que 
se denominó de Dozal durante mu
chos años. Ahora, como tributo que 
el arte debe rendir al progreso, es
pecialmente al tránsito rodado, des
aparece este escollo y queda facili-

EL SECRETARIO 

tado el paso por este concurrido 
cruce. 

Se están tirando estos días líneas 
para formación de lo que en breve 
será nueva esquina entre Socorro y 
Arcipreste Bono. Esquina en que 
pronto se levantará el hermoso edi
ficio que ha de ser realidad, desde 
que en 1965 fue proyectado por el ar
quitecto señor Orensanz, cuando que 
en sus fachadas luzcan bellos paneles 
polícromos, en lo que hasta ahora 
son anodinos rectángulos de cemento. 

-o O o-

Otra importante obra urbanística 
que ha dado comienzo estos días 
(más reciente su proyecto) , es la de 
pavimentación y ajardinamiento de 
la plaza del Santísimo Sacramento. 

Acaban de ser trazadas líneas y 
tirados niveles para lo que serán cal
zadas y aceras, y se ha dado comien
zo a la retirada de vigas y troncos 

de los astilleros que, por fin, desapa
recerán de la vía pública para dar fá
cil paso al tráfico. Es hora que este 
céntrico rincón ciudadano, que se em
bellece asimismo con la construcción 
(que está llegando a sus últimas fa
ses) de la Ayudantía de Marina y 
con (si es cierto, y así lo esperamos) 
la desaparición total de las casetas 
de armadores, quedará ampliado el 
espacio urbano de Vinaroz con esta 
magnífica plaza que esperamos pron
to se vea realzada con nuevos y fla
mantes edificios en lo que hoy son 
modestas y antiguas casas de pes
cadores. 

-oOo-

Pero, como no todo ha de ser be
lleza en las ciudades, se ha dado co
mienzo igualmente estos días a la 
construcción del colector que ha de 
verter las aguas del recién construi
do, y aún no inaugurado, Matadero 
Municipal. Se han comenzado las 
excavaciones en la calle del Capitán 
Cortés, y de modo ascendente irán 
avanzando hasta llegar al Matadero 
y recoger sus aguas. 

Esta importante arteria ha de ser
vir asimismo a la Zona Industrial, 
al Instituto, a la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil, y a tantas y tantas 
edificaciones que hoy se encuentran 
casi sin servicios (agua y alcantari
llado) y a las que estas facilidades 
han de llevar a levantarse en la zona; 
especialmente industrias que se ha
llaban impedidas de establecimiento 
al carecer de estos elementales ser
vicios. 

Esperemos que esto se complete 
con la construcción de la calle que 
ha de llevar directamente al puerto 
y a la N -340 los productos que de 

t 
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esta incipiente Zona Industrial han 
de salir. 

Si el anhelo de Vinaroz ha sido 
siempre poseer una industria, este 
paso no ha de ser sino un nuevo 
animo para todos, vinarocenses e 
industriales. 

DEL "CINE CLUB VINAROZ" 
Hemos recibido un folleto, elegan

temente editado, en el que se infor
ma de las actividades de la citada 
entidad cultural para la temporada 
1972-73. Tras un preámbulo de di
chas actividades a iniciarse próxima
roen te, van comentarios de los es
trenos TV. y de las cintas que han 
de ofrecerse a los socios en el Cine 
Coliseum en este mes de octubre, 
así como una breve reseña del reci
tal dado por el cantante Lluís Llach, 
organizado por el Cine Club. Agra
decemos el envío. 

NATALICIO 

En Santander, la distinguida espo
sa de nuestro buen amigo el Secre
tario del Ayuntamiento, D. José Ma
teo Rodríguez, ha dado felizmente a 
luz a un niño, primogénito de suma
trimonio. Con tan fausto motivo, en
viamos nuestra más sincera enhora
buena a los venturosos papás y res
pectivas familias. 

A BARCELONA 

Nuestros suscriptores y amigos, los 
esposos Sres. Paulo-De Cap, marcha
ron a Barcelona para pasar tempo
rada con sus hijos. Feliz viaje. 

Francisca Obiol Galán 
Que falleció en esta ciudad el 26 de los corrientes, a los 75 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Sebastián y Manuel Roso Obiol; hijas políticas, Encarnación Loras y Magda Ten; nietos, 

Elena, Inés y Sebastián; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el 

eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, octubre de 1972 
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PARTICIPACION DE ENLACE 

En elegante tarjetón se nos anun
cia el próximo enlace matrimonial 
del joven José María Sabaté Simó 
con la señorita Adoración Serra So
ler, que tendrá lugar el próximo día 
22 del mes en curso, en la iglesia del 
Instituto Sorolla Ntra. Sra. de los Do
lores, de Valencia. 

Al agradecer la atención, enviamos 
nuestra cordial enhorabuena a los 
futuros esposos y a sus respectivas 
familias, en particular a nuestros 
amigos y suscriptores D. Modesto Sa
baté Aragonés y doña Luisa Simó, 
padres del novio. 

CAMPAÑA INTERNACIONAL DEL 
ALUMBRA,DO Y EL NEUMATICO 

En conexión con la Prevéntion 
Routiere Internacional (P. R. 1.) se 
está celebrando una nueva Campaña 
del Alumbrado y el Neumático. Todo 
conductor sabe la importancia que 
el correcto funcionamiento de los sis
temas de alumbrado y señalización 
óptica del vehículo tiene para la se
guridad propia y ajena, y comprende 
que es necesario realizar su revisión 
periódica, por lo menos, una vez al 
año. Esta comprensión es, sin duda, 
la causa fundamental de la siempre 
creciente popularidad de esta Cam
paña -enriquecida por su extensión 
al neumático, para llamar también la 
atención sobre este elemento- y que 
el año anterior superó ampliamente 
el medio millón de vehículos revisa
dos. 

En nuestra ciudad, los puestos de 
servicio de Revisión Gratuita serán 
los siguientes: 
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MACI LOC 
ESTACION DE SERVICIO VERDE

HA. - CN-340, Km. 142'100. 
PASEO DEL G ENERALISIMO, ser

vido por ESTACION DE SERVI
CIO S. TORRES. 

ELECTROMECANICA ADELL.- Pi
lar, 54. 

TALLERES C-5. - San Francisco, 
81, de D. Federico Sebastiá. 

NOMBRAMIENTO 

Nuestro compañero de redacción y 
corresponsal de las agencias "Logos" 
y "Peris Mencheta", D. José Luis 
Puchal Quixal, ha sido encargado de 
la corresponsalía, en nuestra ciudad, 
del prestigioso rotativo valenciano 
"Las Provincias". Nuestra cordial en
horabuena. 

BILLETES A MITAD DE PRECIO 

Leemos en la Prensa diaria que, 
nuevamente, la RENFE ofrece lapo
sibilidad de viajar a mitad de pre
cio, en primera o segunda clase, con 
recorrido superior a los cien kilóme
tros. Dicha concesión alcanzará a to
das las personas que hayan cumpli
do los 65 años de edad y a un acom
pañante personal, sea cual fuere la 
edad de éste. La aplicación de esta 
tarifa especial se extenderá a los via
jes que se realicen hasta el 15 de di
ciembre próximo. 

MEDICO DE LA ASOCIACION DE 
LA PRENSA 

Nuestro amigo el Dr. D. Francisco 
Murcia García, bien recordado por 

los años de permanencia entre nos
otros, ha ingresado como especialis
ta en Otorrinolaringología, en el cua
dro médico de la Asociación de la 
Prensa Valenciana. El Dr. Murcia 
cursó la carrera en la Facultad de 
Valencia. Doctor "cum laude" por 
la Facultad de Medicina de Madrid. 
Premio 1964 de la Real Academia de 
Medicina de Valencia al mejor tra
bajo de investigación de ese año: 
"Aportaciones al estudio embriológi
co del oído". Su formación se amplió 
en el extranjero: Hospital Cantonal 
de Ginebra, Facultad de Medicina de 
Burdeos, Facultad de Medicina de 
Oxford, Guy's Hospital de Londres, 
St. Bartolomé Hospital de Londres, 
Facultades de Medicina de Münster, 
Düsseldorf y Tübingen (Alemania) y 
Fundación Otológica de Los Ange
les (USA). Académico correspondien
te de la Real Academia de Medicina 
de Valencia, miembro correspondien
te extranjero de la Sociedad France
sa de Otorrinolaringología, miembro 
de la Sociedad Panamericana de Oto
rrinolaringología, miembro de 1 a 
Fundación Otológica de Los Ange
les. Ha pronunciado conferencias en 
París, Perú, Sao Paulo, Zurich y di
versas ciudades españolas. También 
sus publicaciones aparecen en distin
tas revistas extranjeras. Su asisten
cia y participación a los congresos 
internacionales y nacionales es asi
dua. 

AMAGO DE INCENDIO 

En el edificio del Sr. Lores, de la 
calle de San Pascual y a consecuen
cia de la humedad procedente del in
tenso régimen lluvioso padecido en 
nuestra ciudad, se produjo un corto 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

FARMACIA DE TURNO 

D. Rafael Roca. 
Calle de San Francisco. 

Servicio permanente 

D. Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 22 al 28 de octubre. 
Amparo Roig. - Calle San Fran
cisco. 

PANADERIAS DE VACACIONES 

Del 13 al 26 de noviembre 
D. Agustín Esteller Marzá 

Calle del Puente 
D. Agustín Ribera Ferrer 

Calle San Francisco 

circuito en el transformador eléctrico 
situado en los sótanos, con gran des
prendimiento de gas monóxido de 
carbono que produjo seria alarma en
tre los vecinos del inmueble. Acudie
ron la brigada de bomberos y el 
servicio de extinción de incendios de 
la DASA, quienes con caretas anti
gás procedieron a la total extinción 
del fuego. Por la circunstancia de ha
berse producido alrededor de las cin
co de la tarde, pudo evitarse la ma
yor desgracia si el siniestro hubiese 
ocurrido durante la noche. Afortu
nadamente no hubo que lamentar 
otra desgracia, el susto aparte de to
dos los vecinos. 

Sebastián Lores Lores 
Que falleció en esta ciudad el día 19 de octubre de 1970, a los 57 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, María Camós; sobrinos, hermanos políticos, primos, familiares y amigos, rue

gan le tengan presente en sus oraciones, por lo que quedarán eternamente agradecidos. 

Vinaroz, octubre de 1972 



Página ·a -----------------~------------sá~d~21o~b~19n 

1 FORMACIO LOCAL 
·~ ·.• -o. •. , 

INAUGURACION dés Tijl, en la pista del Blau, este 
verano. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES 

La firma Muebles Serret Bonet ini
ció la. ampliación de su industria de
dicada a la fabricación de muebles. 
En esta primera fase, ha sido cons
truida una amplia y moderna planta, 
destinada a la exposición de sus fa-

bricados y que ha sido situada en la 
partida de San Roque, lindando con 
la carretera nacional Valencia-Barce
lona. La edificación, ideada can arre
glo a las más modernas concepcio
nes," ofrece un magnífico conjunto 

DEL CENTRO MATERNAL 

- María del Valle Merino Sán
chez, esposa de Manuel Campo .Ra
món, el pasado día 7 de los corrien
tes dio a luz a un niño que le será 
impuesto el nombre de José Manuel. 

- El pasado día 9 de octubre, se 
vio alegrado el hogar de los espo
sos María Carmen Córcoles Marcos 
y Alfredo Aguirre Piñana con el na
cimiento de una niña, segunda de su 
matrimonio, a la que en las aguas 
bautismales le será impuesto el 
nombre de María Eva. 

- Dolores Carrasco Romero, es
posa de Rafael Jiménez Martínez, el 
día 11 de los corrientes dio a luz 
a una niña que le será impuesto el 
nombre de Silvia. 

RECITAL DE CANCIONES 

Para el sábado, día 4 del próximo 
mes de noviembre, el Cine Club Vi-

que viene a prestigiar la cada día 
más pujante industria del mueble en 
nuestra ciudad. El nuevo local fue 
bendecido por el Rvdo. D. Enrique 
Parear con asistencia de numerosos 
invitados y los productores de la em-

presa, cuyos propietarios, una vez 
terminada la bendición, obsequiaron 
delicadamente a todos los asistentes. 
Felicitamos a la firma Muebles Se
rret Bonet con el deseo de pleno éxi
to en el desarrollo de su industria. 

naroz tiene programada otra sesión 
de música folklórica, extranjera esta 
vez. 

Tras el éxito obtenido la semana 
pasada con la actuación de Lluís 
Llach, se ha animado la junta direc
tiva a traer al cantante Charles Blan
chard, oriundo del Canadá, don de 
desempeña una cátedra en la Univer
sidad de Quebec, siendo al propio 
tiempo escritor profesional y, por 
supuesto, cantante folk . 

Las canciones, tratándose de un 
virtuoso polifacético, las acompaña 
él mismo, tanto con guitarra, concer
tina, bajo o piano, tocando asimismo 
la flauta como complemento para al-

. gunas de sus canciones folklóricas in
ternacionales. 

Ha actuado en todo el mundo, co
sechando éxito tras éxito; destacan 
sus actuaciones en Boston, Nueva 
York, Dublín, Londres, Amsterdam ... 

Es, pues, sin duda, una ocasión úni
ca, como lo fue la actuación de la 
agrupación del ballet infantil holan-

Este recital tendrá lugar en el sa
lón de actos del Grupo Escolar Nues
tra Señora de la Misericordia, de 
excelentes cualidades acústicas y de 
reciente construcción. 

Este joven canadiense, de veinti
ocho años de edad, que canta en fran
cés e inglés, actuará desinteresada
mente y con el solo objeto de ofrecer 
a los vinarocenses una muestra de 
su arte y en pro de la cultura musi
cal y a beneficio del Cine Club, que 
tantos esfuerzos está realizando para 
lograr estas programaciones. 

Se debe agradecer a la señora doña 
Marta Van Der Wall la gentileza te
nida para que esta velada pueda rea
lizarse. 

Se espera que la masiva asisten
cia de todos, tal y como ocurrió la 
semana pasada, en que el local (esa 
vez el Blau Club) se llenó a rebosar. 

"SAN PEDRO" 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 
este Puerto: 

Cigalas . .. . . . 
Lenguado ... ..... . .. . 
Pescadilla 
Salmonete 
Rombo . . . 
Peluda .. . 
Móllera .. . 
Burros . . . 
Raya .. . ... .. . 
Boquerón .. ... . 
Sardina .. . 
Galeras .. . . . . 
Boga .. ... . .. . 
Chuela ..... . 

Ptas/Kg. 

650 
240 
130 
125 
180 

90 
65 
50 
25 
65 
24 
10 
6 
4 

Talleres Mecánicos BACARE, S. L. 
Necesita: OFICIALES 

C. Traval, 11 VINAROZ 

ANUNCIO DE COBRANZA VOLUNTARIA 

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ Segundo Semestre de 1972 

Don Elías Fullana Llorca, Recaudador de Tributos del Estado de la 
Zona de VINAROZ: 

HAGO SABER: Que durante el plazo entre los días 27 de octubre al 15 
de noviembre próximo, ambos inclusive, y horas reglamentarias, se verifi
cará la cobranza voluntaria del segundo semestre del actual año, por los 
conceptos de RUSTICA, URBANA, SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, IM
PUESTO INDUSTRIAL Licencia-Fiscal, TRANSPORTES, RENDIMIENTO 
DEL TRABAJO PERSONAL (Profesionales) y RENTA DEL CAPITAL 
(PRESTAMOS), en sus oficinas del Paseo del Generalísimo, l. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domici
liación de pago y gestión de abono de los recibos a través de Entidades 
Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el artícu
lo 83 del Reglamento General de Recaudación, advirtiendo que, transcurrido 
el día 15 de noviembre, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus 
recibos podrán hacerlos efectivos en dichas oficinas, desde el 16 al 30 del 
mismo mes de noviembre, con el recargo de prórroga de 10% que esta
blece el artículo 92 del citado Reglamento. 

Finalizado este nuevo plazo, incurrirán en el recargo del 20 % , inicián
dose el procedimiento de cobro por la vía de apremio. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 81, 5.0 del menciona
do Reglamento General de Recaudación de 14 de noviembre de 1968. 

ASIMISMO SE HACE SABER: Que durante los mismos días y horas que 
las Contribuciones del Estado, se cobrarán también en período voluntario, 
TODOS LOS ARBITRIOS MUNICIPALES de este Ayuntamiento, corres
pondiente al SEGUNDO SEMESTRE del corriente año 1972, incluso el PRI
MER PLAZO de las Contribuciones Especiales POZO AGUAS POTABLES, 
ALCANTARILLADO ZONA NUEVO MATADERO, PADRE BOVER y UR
BANIZACION PLAZA SANTISIMO. 

Los que dejaran transcurrir los plazos señalados anteriormente, incurri
rán en los mismos recargos, igual que para los Tributos del Estado. 

Vinaroz, a 19 de octubre de 1972. 
El Recaudador, 

ELIAS FULLANA 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

Lorenzo Soto Grau 
Que falleció en Valencia el día 21 de octubre de 1971, a la edad de 79 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, Teresa Gerada Puchal; hijas, Carmencita y Lolita; hijos políticos, Vicente Olmos 
y Víctor Gimeno; nietos, Mari-Carmen y Sergio; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, rue
gan lo tengan . presente en sus . oraciones, por lo qüe quedarán muy agradecidos. 

Valencia- Vinaroz, octubre 1972 
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La Sección Femenina 
en la fiesta de su patrona 

Santa Teresa 
La Sección Femenina Local asistió 

el pasado lunes, día 16, en Gaste/Ión, 
a los actos en honor de su Patrona, 
Santa Teresa de Jesús, que estuvieron 
presididos por el Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimiento, don 
Juan Aizpurúa Azqueta, con asistencia, 
además, del Gobernador Militar, D. Ma
nuel de la Torre Pascual; Delegada Pro
vincial de la Sección Femenina, D.a Jo
seta Francisca Sancho; Alcalde de la 
capital, D. Francisco Grangel; Vicepre
sidente de la Diputación, D. Vicente 
Torrent; Comandante Militar de Marina, 
D. Antonio M. Flores Hernández; Dele
gado de Hacienda, D. Emilio García; 
Coronel de la Guardia Civil, D. Francis
co Parra, y Subjefe Provincial del Mo
vimiento, D. Germán Reguíllo. En lugar 
destacado tomaron asiento los Delega
dos de Gobierno y los de Servicio del 
Movimiento. 

A las doce se ofició una misa solem
ne concelebrada en el Ermitorio de la 
Patrona de Gaste/Ión, Ntra. Sra. del 
Lledó. 

El templo aparecía muy iluminado 
y profusamente adornado con flores . 
La imagen de Santa Teresa ocupaba un 
puesto en el presbiterio. 

Ofició la Misa el Obispo, D. José 

María Cases, con su familiar D. Juan 
Güe/1 y el Asesor de la Sección Feme
nina, D. Elías Sanz. 

La misa fue cantada por el coro de 
la Sección Femenina y afiliadas que 
llenaban el templo, acompañadas al 
órgano. 

El Prelado de la Diócesis pronunció 
una elocuente homilía. 

Al final de la misa se cantó la Salve 
Popular. 

Terminado el acto religioso, en la 
plaza del Ermitorio, D.a Josefa F. San
cho, Delegada Provincial de la Sección 
Femenina, dio la bienvenida a las 800 
afiliadas (entre las que se hallaban 
las de Vinaroz) de toda la Provincia. 
Tras la entrega de los premios obteni
dos, en Concursos Nacionales, por las 
afiliadas de nuestra Provincia, el Jefe 
Provincial y Gobernador Civil, D. Juan 
Aizpurúa Azqueta, cerró el acto con 
unas palabras para elogiar la labor 
eficaz de la Sección Femenina, que tie· 
ne, dijo, una parcela muy importante 
en la tarea de salvar a España. Final
mente, se cantó el "Cara al Sol", dan
do los gritos de rigor el Jefe Provincial 
y Gobernador Civil, invocaciones que 
fueron contestadas unánimemente y con 
gran entusiasmo. 

Conozca los nuevos 
ochocientos cincuenta en: 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 - Tel. 45 18 98 

VINAROZ 

Alquilo e·n Avda. de Colón, 31 
CASA VIVIENDA O NEGOCIO 

RAZON: Avda. Colón, 30 

Bar-Restaurante 

CfJins ·del r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 
Teléfono 45 1 O 42 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

VINAROZ 

• 
Por la Delegación Sindical Comarcal, han sido elevadas a esta Alcal· 

día los acuerdos de las reuniones celebradas por el Sector Comercio de 
la Unión Sindical Local de Empresarios, sobre CALENDARIO DE FIESTAS 
Y HORARIO DEL COMERCIO, y no habiéndose presentado reclamaciones 
al anuncio que, sobre el particular, se hizo público en el Semanario VI· 
NAROZ del 23 de septiembre del año en curso, esta Alcaldía ratifica di· 
chos acuerdos sobre Calendario de Fiestas y Horario de Apertura· y Cierre 
de Establecimientos, quedando en el siguiente sentido: 

CALENDARIO DE FIESTAS 

Diciembre: 
Día 24, domingo. - Se abrirá por la mafiana. 
Día 25, Navidad. - Permanecerá cerrado. 
Día 26, Segundo día Navidad. - Permanecerá 
Día 31, domingo. - Se abrirá por la mafiana. 

Enero: 
Di a 1, Año Nuevo. - Permanecerá cerrado. 
Día 6, Reyes. - Permanecerá cerrado. 
Día 7, domingo. - Permanecerá cerrado. 
Día 20, San Sebastlán. - Permanecerá cerrado. 
Di a 21, domingo. - Permanecerá cerrado. 

Abril: 
Día 22, Domingo de Pascua. - Permanecerá cerrado. 
Día 23, Lunes de Pascua. - Permanecerá cerrado. 
Día 29, domingo. - Permanecerá cerrado. 
Día 30, San vicente. - Se abrirá por la mafiana. 

Mayo: 
Día 1, San José Artesano. - Permanecerá cerrado. 
Fiestas de San Juan y San Pedro y Fiestas de Agosto, se cerrará por 

las tardes, a excepción de las vísperas de los dias festivos, que perma
necerá abierto toda la jornada. 

HORARIO 

DE INVIERNO, desde 1 de octubre a 30 de abril: 
Mañana, de 9 a 1. - Tarde, de 15'30 a 19'30 horas. 

DE VERANO, desde 1 de mayo a 30 de septiembre. 
Mañana, de 9 a 1. - Tarde, de 16 a 20 horas. 
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento. 
En Vinaroz, a 9 de octubre de mil novecientos setenta y dos. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO 

Consejo Local del Movimiente 
Sesión ordinaria del Consejo Local 

del Movimiento, celebrada el día 17 de 
los corrientes, bajo la presidencia del 
Jefe Local, D. Luis Franco Juan. 

Por el Secretario Sr. Balaguer se leyó 
el acta de la sesión anterior que fue 
aprobada. 

Seguidamente, el Jefe Local dio 
cuenta de la circular 23/72, referente 
a los actos conmemorativos del XXXIX 
Aniversario de la Fundación de la Fa
lange Española, a celebrar en distintos 
pueblos de la provincia. Dichos actos 
tendrán lugar el próximo dia 27, a las 
9 de la noche. En nuestra ciudad, el 
acto conmemorativo, al que asistirán 
representaciones de los Consejos Lo
cales de Ballestar, Benicarló, Bojar, Cá· 
lig, Castell de Cabres, Corachar, Fredes, 
Peñíscola, Pobla de Benifassa, Rossell, 
Santa Magdalena de Pulpis, San Jorge, 
San Rafael del Río y Vinaroz, se cele
brará en el Hogar del Productor, de la 
calle del Socorro. En dicho acto lnter-

vendrán D. Mario Ureña, Director Pro
vincial de Juventudes, y D. José Mar
tfnez López, Inspector Provincial del 
Movimiento. 

El Jefe Local expuso la conveniencia 
de preparar la ,próxima campafia de 
Navidad, y, tras distintas Intervenciones 
de los Consejeros, se acordó en princi
pio que las diversas comisiones encar
gadas de dicha organización comen
zarán sus gestiones al efecto de que 
pueda conseguirse el mayor éxito en 
dicha campaña benéfica. 

Por último, el Jefe Local informó am. 
pila y detalladamente de las gestiones 
municipales, dando cuenta a los Con
sejeros de los proyectos que están en 
pleno desarrollo, asi como de los que 
están preparándose, y contestando a 
las preguntas que se le formularon. 

Terminado el capítulo de ruegos y 
preguntas, diose por terminada la se
sión, siendo las veintitrés horas. 

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 
VINAROZ 

• 
En virtud de la Orden dictada por el Ministerio de Agricultura, se aprueban 

las normas de organización y funcionamiento para llevar a cabo el CENSO 
AGRARIO DE ESPAÑA 1972. 

Los objetivos del Censo se resumen en los cuatro puntos siguientes: 

a) Describir la estructura básica agraria y facilitar el estudio de su evo
lución. 

b) Conocer las necesidades y posibilidades del agro español y servir de 

base a los planes y evaluación de los proyectos del desarrollo agrario, funda
mentando la política del sector. 

e) Contrastar y mejorar la precisión de las estadísticas agrarias de perio
dicidad no superior al año y otras estadísticas especiales. 

d) Atender a las necesidades estadísticas de carácter internacional. 

Como se deduce de estos cuatro puntos básicos, es de gran importancia 
para el agricultor, el que el Ministerio tenga un censo exacto de todo lo que al 
campo se refiere. 

La presidencia de esta Hermandad ruega encarecidamente, en bien del agro 

español, a todos los agricultores de este término municipal, pasen por la Her
mandad todos los días laborables, de 6 a 9 de la tarde, y los sábados, de 11 a 

2, para cumplimentar la ficha reglamentaria, siendo atendidos por los Agentes 
Censales nombrados al efecto. 
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.FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

~inuroz, ~ - ~nt~ni~nt~, 1 
El domingo pasado, en el Cervol, el Vinaroz perdió su primer partido en casa 

y ello llegó después del empate anterior frente al Júpiter. Se desataron los co
mentarios de distinto signo. Cada cual se despachó a su gusto llbérrimamente. 
Efectivamente, la derrota ante el Onteniente no es para sentirse satisfechos, 
como es natural; pero tampoco para rasgarse las vestiduras, si se tienen en cuen
ta las circunstancias en que se produjo. El Ontenlente fue equipo de mucho 
respeto, no sólo por la constitución física de sus hombres, sino por esa vete
ranía y experiencia de que dieron claro ejemplo a lo largo de todo el partido. 
Su juego tuvo ideas claras que contrastaron con las del Vinaroz, en tarde mu
chísimo menos eficaz que en otras más recientes. Tan sólo los de casa estuvie
ron mejor en los primeros veinte minutos, para después caer en juego embaru
llado e inoperante. Los visitantes forzaron serios contraataques, todos ellos 
peligrosos, y disparaban a puerta con mayor facilidad y repetición que los lo
cales. Ortiz hubo de afinar sus reflejos para atajar balones envenenados en va
rias ocasiones y jugarse el tipo en aquella jugada del primer tiempo, abandonan
do su linea para lanzarse a los pies del contrario y evitar lo que ya parecía el 
primer gol. El Onteniente atacaba y, seguidamente, se replegaba en orden cuan
do las circunstancias se lo exigían, siempre con el bien hacer de sus hombres, 
apoyándose en las jugadas y buscando el desmarque que les convenía. Dieron 
sensación de equipo ducho y, ante ello, y a pesar de todo, nos inclinamos por
que, el domingo por lo menos, no hubo más remedio, tal como rodaron las 
cosas. 

El Vinaroz, a nuestro parecer (y podemos equivocarnos como cualquiera), 
poco podía hacer ante la cerrazón de líneas de los visitantes, con aquel dispo
sitivo inicial de retrasar a sus dos Interiores Campos y Plaza y dejar la van
guardia con Crujeras, León y Boyero. Esa famosa cifra del tres en punta, tan 
en boga hoy y que, según se comprueba repetidas veces, no favorece nada para 
ganar encuentros. Especialmente cuando hay que jugar con desventaja, como 
en la situación del uno a cero en contra, favorable al Onteniente. Echamos, una 
vez más, a faltar la apertura de juego por los extremos que, el domingo, nueva
mente brillaron por su ausencia. En casos parecidos y ante el signo adverso del 
encuentro, estimamos más procedente intentar resolverlo lanzando al ataque 
los cinco hombres de la delantera con el apoyo constante de los del medio, en 
busca de la posible apertura de la cerrada defensa visitante. No fue asr. Cruje
ras, en el centro del ataque, abusó de embarullamlentos que terminaban con él 
en el suelo o pitándosele falta. Amontonar hombres en una estrecha faja de te
rreno. para Intentar los remates, y ante una abultada defensa como la del Onte
niente, no resultó eficaz, como pudo apreciarse, sobre todo en el segundo tiem
po que era cuando se produjo la desventaja en el marcador. Los extremos vacíos 
de · jugadores y con las jugadas llevadas por el mismo centro del campo, favo
recieron el lógico intento del visitante para defender la mínima ventaja obtenida 
con el único gol logrado. 

Para col~o de la desgracia, llegó la lesión de Campos, a poco de iniciarse el 
segundo' '· tiémpo, con la que perdimos sensiblemente al excelente motor que, 
el domingo, era el de Sagunto. Company, en su puesto, no pudo hacérnoslo 
olvidar. Vimos a un Mallas, con ráfagas de su excelente juego, pero resintién
dose, lógicamente, de la larga ausencia del campo por su reciente convales
cencia obligada. Todo el partido era demasiado para su reaparición, a pesar 
dé que el muchacho se vació en una lucha sorda e inacabable, lleno de entrega 
y entusiasmo. Hubo, también, poca suerte en otras jugadas. Bien. Pero, esto 
de ··la suerte no debe repetirse tanto, ya' que bueno seria corregir este defecto 
con las armas de una mayor serenidad en los momentos finales de las jugadas, 
después de repetirse en otras tardes. En fin; se perdió ante un equipo que de
mostró, no en balde, haber permanecido en Segunda División y que no extraña, 
como nosotros, la categoría nacional por mayor veteranía que, también, significa 
otro · punto , a su favor. 

¿Que otro cantar hubiera sido la presencia, en las filas vinarocenses, de 
nombres que el domingo estaban en la mente de muchos? Vaya usted a saber. 
Nada puede asegurarse, pero pudo haberse tenido en cuenta. Doctores tiene la 
Iglesia, como suele decirse, que, con más elementos de juicio que nosotros, 
sabrán ordenar lo que haga falta para ir corrigiendo las lagunas que ayer se 
repitieron. Nada hay perdido, como no sean estos tres positivos que se guar
daban celosamente en las alforjas. Estamos libres de ellos, pero sin negativos 
aún. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Queda Liga para rato y tiempo 
para reorganizar la cosa como aconsejen las circunstancias. Hay que estar a 
las verdes y a las maduras, pues que en esta Tercera División, todos los parti· 
dos son difíciles y no siempre se podrán' ganar. El aficionado consciente ha de 
estar preparado para admitir los cc:mtratiempos que sobrevengan y, en tales oca
siones,. hurientables ciertamente, es cuando mayor asistencia merece el equipo 
sin · el desánimo que es totalmente negativo. Creemos, sinceramente, que estas 
dos últimas jornadas servirán de toque de atención para Intentar lo más con
veniente y en esto estamos, junto a nuestro Vlnaroz, sin desfallecer ni un ápice 
por .lo ocurrido el domingo pasado, aunque lamentemos esa realidad. 

Del árbitro, Sr. Roda Cortés, sólo recordamos su teatralidad de falsa diplo
macia que en nada favoreció al Vlnaroz; sus tardas tarjetas blancas, que sólo 
aparecieron 1,1na vez ante Rubio, y su decisión de señalar tiro Indirecto en aque
llas manos cometidas dentro del área, a sus mismas narices, con desvio de la 
trayectoria del balón. En fin, para qué decir más. No nos gustó. 

Durante el partido, se derrumbó una de las vallas junto a la porteria sur, 
lesionándose en un brazo el niño José Adell Artola, al que deseamos un pronto 
y total restablecimiento. 

VINAROZ: Ortlz; Petlt, Sos, Pedro; Eusebio, Matras; Boyero, Campos (Com
pany), León (Borja), Plaza y Crujeras. 

ONTENIENTE: Feliclano; José Maria, Coll, Gómez; Santamarfa, Mora; Tano, 
Roberto, Vázquez ( Cayuelas), Rublo y Juanin. 

· Y, con el ánimo bien dispuesto, a acompañar a nuestro Vlnaroz, mañana, a 
Villarreal para alentarle en esa otra dificil empresa llguera. 

Tercera Divisióa - Grapo 111 
RESULTADOS DE LA JORNADA 7.a 

Gerona • A t. Baleares . . . . .. .. . . .. 
Ciudadela · Poblense . . . . . . . . . . .. 
Masnou- Tortosa . . . . . . .. . . .. .. . 
Olfmpico- Levante ........ . ..... . 
Alcoyano -Acero . . . . . . . . . .. . . . . 
VINAROZ • Onteniente ... ...... .. . 
Villarreal • Europa ........ . 
Júpiter- Menorca . . . . . . . .. 
Ibiza- Tarrasa . . . . . . . .... . 
Lérida - Cal ella . .. . . . ..... . 

CLAStFICACION 

2-0 
2·1 
3-2 
o -1 
2 ·1 
o -1 
1 - 1 
2- 1 
0-0 
1 -o 

J . G. E. P. f. C. P. 

Levante ... ... ... . .. ... .. . . .. 7 6 o 1 13 5 12+ 
Lérida ... ... .. . ... ... ... ... ... 7 5 1 1 12 6 11 + 
Onteniente ... ... 7 3 3 1 11 6 9+ 
Tarrasa ... ... ... 7 1 6 o 6 5 8+ 
Júpiter ... ... ... 7 3 2 2 9 9 8+ 
Gerona ... ... ... 7 3 2 2 7 5 8 
Menorca ... ... ... 7 3 2 2 8 6 8 
Europa ... ... ... .. . . .. 7 2 3 2 5 6 7+ 
Villarreal ... ... ... . .. ... 7 2 3 2 12 12 7-

6 
3 
3 
2 
·2 

1 
1 

Cal ella ... ... ... . .. ... 7 3 1 3 4 5 7-1 
Alcoyano ... ... ... 7 3 1 3 8 11 7-1 
Ciudadela ... ... ... . .. ... ... 7 3 1 3 5 6 7- 1 
VINAROZ ... ... .. . ... .. . .. . 7 2 2 3 6 6 6 
Tortosa ... ... ... ... . .. . .. ... 7 3 o 4 11 11 6 
Acero ... ... 7 2 2 3 7 15 6 
Poblense ... .. . 7 2 1 4 13 9 5- 1 
A t. Baleares ... 7 1 3 3 4 8 5- 1 
Ibiza ... .. . ... 7 2 1 4 10 10 5-3 
M asno u ... ... 
Olímpico ... . . . 

.. . 
... 

7 1 
7 o 

-----------000----------------

Villarreal • VINAROZ 
Júpiter- Alcoyano 
Ibiza- Olfmpico 
Lérida - Masnou 
Tarrasa- Ciudadela 
Menorca - Gerona 
Europa- At. Baleares 
Onteniente- Poblense 
Acero- Tortosa 
Calella - Levante 

3 3 10 15 5-3 
3 4 4 9 3-5 

ll léri~B solicita árhnros no cntnl1nes 
Leemos en el "Mundo Deportivo", correspondiente al lunes pasado, 

una nota en la que se dice que, después del partido jugado en aquel Es
tadio Municipal, la Directiva del Lérida se reunió en sesión urgente y acor
dó que, a partir de aquel momento, solicitaran árbitros de otras reglones 
para dirigir sus encuentros de Tercera División. Según los directivos le
ridanos, la deficiente labor realizada por el señor Ezquerdo Guerrero fue 
la causa d'e haber tomado dicha decisión, por la acusaaa parcialidad en 
sus decisiones, según han manifestado los rectores del club catalán. 
Por lo visto recientemente aqui, tal vez habrá de tomar buena nota de 
la decisión del Lérida. 

Taller lato -Radio Guardia 
Auto-Radios - Cassette - Magnetófonos 

Transistores - Amplificador·es - Accesorios 

- Instalación y Reparación -

Centellas~ 4 * Teléfono 45 06 35 * V 1 N A R O Z 

LANAS riGOLI 
saneo TOIIIIIII, 11 YINAROZ 
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fút~ol juvenil 
VINAROZ, 3 - TABERNES, 1 

En partido matinal , jugado en el Cer
vol el pasado domingo, los juveniles 
del Vinaroz se apuntaron una nueva 
victoria, con la que se mantienen en el 
primer puesto de la clasificación. 

Bastante público en la tribuna, con 
predominio de forasteros, pues a los 
seguidores del Tabernas se sumaron 
muchos aficionados de Onteniente que, 
llegados a nuestra ciudad con anticipa
ción, engrosaron la hinchada visitante, 
con tanto ardor como si de su propio 
equipo se tratara. 

Merecida victoria la del Juvenil que, 
sin embargo, no estuvo a la altura del 
domingo anterior en el campo del San 
Pedro. 

Tal vez influyera un excesivo opti
mismo por la rapidez con que se ob
tuvo el primer tanto. Exactamente a los 
seis minutos de juego subió al marca
dor el 1-0, por obra de Cristóbal. Cuatro 
minutos después se produjo un caso 
inusitado en partidos de competición: 
el árbitro señaló un "penalty", por 
manos involuntarias, a nuestro enten
der, de un defensa forastero. Hubo una 
ligera protesta, pero el castigo iba a 
ser ejecutado por Díaz, cuando Cris
tóbal, en función de capitán, le orde
nó mandara el balón fuera; cosa que 
Díaz cumplió de forma muy ostensible, 
para que no hubiera duda alguna en 
cuanto a la intención. Asombro por par
te del público local; silencio absoluto 
por parte de los numerosos forasteros; 
enfado justificado por la de Adolfo, que 
se desmelenaba en el foso. 

No fue tan manco como pareció en 
principio el equipo valenciano; se pro
dujeron alternativas en el dominio del 
centro del campo y hubo momentos de 
peligro en ambas metas, y surgió cier
to nerviosismo en el Vinaroz. Pero en 
el minuto 25 renació la calma, cuando 
el mismo Cristóbal consumaba el 2-0, 
que había de permanecer hasta finali
zar la primera parte. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "MATRIMONIOS SEPARA
DOS", con Conchita Velasco, 
Cassen, Antonio Ozores y Gra
cita Morales. 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LAS 24 HORAS DE LE 
MANS", con Steve McQueen y 
Elga Andersen. 

CINEMA MODERNO 

Sábado y domingo, tarde y no
che: 

Al reanudarse el juego, salió al cam
po un Tabernas muy peleón , buscando 
la igualada. El Vinaroz, con la baja de 
Polo en la defensa, por lesión, y sus
tituido por Torres. Vuelta al juego re
ñido y al dominio alterno. En el mi
nuto 25, Peña sustituyó a Díaz, y antes 
de cumplirse un minuto de su presen
cia en el terreno de juego, en una mag
nífica escapada, conseguía el 3-0. 

Ya confiado el Vinaroz, fue sorpren
dido por un avance de la tripleta cen
tral forastera, y el interior izquierdo, 
de disparo potentísimo y muy colocado, 
dejaba establecido el resultado final 
de 3-1. 

Dirigió el partido, con acierto abso
luto, el colegiado Sr. Valls. 

El Vinaroz, con los dos cambios rese
ñados anteriormente, se alineó así: Al
biol; Polo, Gilabert, García; Adell , Alsina; 
Cristóbal , Díaz, Aranda, Blasco y Vi
naja. 

Por razones de sincronización con 
los dos grupos de Primera Regional, 
nuestros juveniles tiene dos fechas en 
blanco. El próximo partido lo disputarán 
contra el Santiago, en el campo de Ma
nises, el día 5 de noviembre. 

"RAF" 

CLASIFICACION 

VINAROZ ... ..... . 
Burriana . . . .. . 
Piel .... . . 
Burjasot .. . .. ... . 
Mestalla .. ... . .. . 
Saguntino .. . . .... . 
Santiago ....... . . 
Manises .. .... .. . 
Tabernas ...... .. . 
San Pedro ..... ... . . . . 

J . P. 

2 4 + 2 
2 4+2 
2 4+2 
2 4+2 
2 2 
2 2 
2 0-2 
2 0-2 
2 0-2 
2 0-2 

1.a Parte, "PENDULO", con Geor
ge Peppard y Jean Seberg. 

2.a Parte, "CUANTO CUESTA 
MORIR", con John lreland y An
drea Giordana. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 

Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 

Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 

Festivos, tarde 

:Fá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 45 0815 y 45 01 02 

Los días 12 y 15, tal y como ya les 
habíamos informado, el O. J. E. Vina
roz H. S. viajó a Alicante con el fin de 
enfrentarse en partidos de competición 
nacional a los equipos At. Montemar 
y Carolinas, de aquella capital, en am
bos encuentros el equipo vinarocense 
tuvo que conformarse con la derrota, 
aunque en circunstancias bien distin
tas, ya que si bien en el encuentro con
tra el At. Montemar dicha derrota vino 
en su parte principal por tener enfren
te a un equipo potente y conjuntado , 
aunque en la primera parte del partido 
el O. J. E. Vinaroz H. S. lo superase 
en todos los terrenos, cosa que no 
pudo mantener en la continuación, de
bido a la falta de dos de sus jugado
res, concretamente Gil y Querol, los 
cuales por motivos laborales no pudie
ron desplazarse hasta Alicante. 

Como decimos más arriba, el O. J. E. 
Vinaroz H. S. demostró suficiente poten
cialidad y juego como para mantener 
sobradamente la actual categoría es
tando todos sus hombres a un similar 
nivel , ya que lo fuerte del equipo fue 
su conjunto como tal y no sus indivi
dualidades. 

A las órdenes de los Sres. lborra y 
Galiano, que realizaron una excelente 
labor, los equipos presentaron a los 
siguientes jugadores: 

C. A. MONTEMAR, de Alicante, 48: 
Cortell (10), Sanguino (3), Trincado 
(4) , Llorca (6), Castro (5), Huertas 
( 3) , Cremadas ( 5), V alero ( 4), Beren
guer ( 4) y López ( 4). 

O. J. E. VINAROZ H. S., 32: Gómez 
(2), F. Gil (-), Arnau (-), Boti (2), 
Laserna (-) , Torres (9) , Albiol {10), 
Aparicio (6) y Casanova (3). 

La primera parte finalizó con el re
sultado de Montemar, 19; O. J. E. Vi
naroz H. S., 18. Fueron eliminados por 
cinco faltas personales los jugadores 
de Montemar, Cortell y Sanguino. 

El partido del domingo contra el Ca
rolinas resultó, en cuanto a labor ar
bitral, todo lo contrario al comentado 
anteriormente, ya que en esta ocasión 
los causantes de la derrota del 
O. J. E. Vinaroz H. S. fueron, sin lugar 
a dudas, los señores del pito, ya que di
chos señores, de manera descarada, 
como muy pocas veces hemos visto en 
una pista, sancionaron una y otra vez 
cualquier jugada que iniciase el equipo 
vinarocense, mientras que por el con
trario dejaron de sancionar todas las 
cometidas por los componentes del 
equipo alicantino. Para que ustedes se 
hagan una idea, sólo les diremos que 
se pitaron 34 personales en contra del 
O. J. E. Vinaroz H. S. por sólo 19 con
tra el Carolinas; del equipo vinarocen
se fueron eliminados por cinco perso
nales cuatro jugadores (Gómez, Querol, 
V. Gil y Albiol) y tres quedaron con 
cuatro personales (Torres, Aparicio y 
Casanova); por el contrario, del equipo 
de Alicante no fue eliminado ningún ju
gador, a pesar de que repartieron 
"leña" a diestro y siniestro, pero los 
señores del pito no quisieron enterarse. 

Verdaderamente es una pena que se-

ñores así tengan atribuciones federa
tivas para poder hacer y deshacer a · 
su gusto y paladar, en encuentros en · 
los cuales los jugadores contendientes 
son deportistas completamente ama
teurs y que, por lo tanto, son muchos : 
los sacrificios que han de hacer para 
poder competir oficialmente con alguna 
garantía; honradamente creemos que en 
el deporte, sea amateur o profesio
nal, no pueden unos señores hacer a 
su gusto lo que se les antoje, ya que 
con ello lo único que se logrará es 
que algún día ocurra algún desmán 
que luego todos lamentaremos, pero 
que en aquellos momentos nadie podrá 
evitar, y mucho menos si como en la 
pista del Carolinas no hay fuerza pú
blica, la cual no hizo acto de presen
cia por no haber sido requerida por el 
club propietario, según consta en el 
acta. 

En resumen, pues, un buen partido del 
O. J. E. Vinaroz H. S. que de nada va
lió cara al resultado final, pero que al 
menos demostró que el equipo juega 
con aire de tercera y que como supone
mos no todos los árbitros serán de la 
" categoría" de los del domingo, el club 
vinarocense mantendrá su categoría na
cional. 

Los equipos formaron con los si
guientes jugadores: 

S. C. D. CAROLINAS, de Alicante, 56: 
Meseguer (14), Jover (-), Pérez (10), 
Beltrán (8), Carratalá (8), Chorro (6), 
Hernández (-), García (5), Orenes 
( 4) y Manso ( 1 ) . 

O. J. E. VINAROZ H. S., 49: Gómez 
(9), F. Gil (-), Querol (4), Boti (-), 
Torres (6), Albiol (4), Aparicio (8), 
Casanova (6) y V. Gil (12). 

Arbitraron el encuentro los señores 
Gras y Fernández, cuya labor ya queda 
reflejada en nuestro comentario, ojalá 
nunca más tengamos que soportar un 
arbitraje de estos dos "señores". 

Por hoy nada más, ahora a esperar el 
partido de mañana contra otro grande 
de la competición, el Valencia C. de F., 
es de esperar que la pista de la calle 
Santa Rita presente un aspecto de gran 
solemnidad, en lo que a público se re
fiere, nosotros así lo deseamos y pro
nosticamos, esperamos no equivocar-
nos. 

PIVOT 

-*-
CAMPEONATO NACIONAL 

DE TERCERA DIVISION 

DE BALONCESTO 

TROFEO "PADRE MILLAN" 

2.a Jornada: 15-X-72 

Villarreeal, 44 - Sedaví, 39 
At. Montemar, 57 - Castellón, 46 
Carolinas, 56· OJE-YINAROZ H. S., 49 
Valencia C . .F., 84 - Calpe, 57 
Agustinos, 55 - C. H. Sagunto, 40 
O. J. E. Gandía, 64 - Avidesa, 68 
Almácera, 55 - La Salle, 34 

Se alquilan pisos amueblados 
Tres habitaciones, baño, aseo, cocina, estar-comedor, 

terrazas, con o sin calefacción 

En Colonia Europa Teléfono 45 06 00 



V LA 
Juan 

FORNER 

-¿Qué tal de ánimos, "Presi"? 
-Nunca faltan. Es normal. 
-Y mañana, en Vlllarreal, ¿qué? 
-Sueño con Jo mejor. Con un em-

pate, también feliz. 

Francisco 
PIQUERAS 

-¿Por qué de la derrota frente al 
Onteniente? 

-Falló el gol , en óptima oportu
nidad. 

Cuatro ~om~res 
im~ortnntes 
en el Uillnrreal 
FOLCH - BARBERA 
PLANES - JORGE 

-¿Fallo técnico? 
-Repito, la bola nos jugó una mala 

pasada, y el Onteniente aprovechó la 

dimensión del terreno. A poR T o D o -¿Cambiará la suerte .mañana? 
-Eso espero . La racha tomará otro 

aire. Procede. 

Joaquín 
ORTIZ 

-¿Repetirás tu última actuación? 
-Prefiero jugar peor, pero con vic-

toria. 
-¿Tu pronóstico? 
- Como mínimo, empate. 

JUANITO 
Branchart 

-¿Cómo anda lo de Mallorca? 
-En trámite. Iberia acogió bien 

nuestra idea. Pronto se anunciará el 
sugestivo programa. 

-¿Qué pasará mañana en Villarreal? 

El Onteniente nos birló los dos positivos que conser
vábamos con auténtico deleite, y por vez primera en zona 
de promoción. La visita expectante del conjunto blanquillo 
tuvo finalmente estas consecuencias. Cosas del fútbol, 
pero que no dejan de tener en principio su inevitable cru
deza. 

La Liga sigue, y en puertas está otro grande del fútbol 
regional. Nada menos que el conjunto amarillo del Madri
gal, todavía con ribetes de Segunda. Es de esperar que 
un nuevo Vinaroz haga acto de presencia en tan impor
tante confrontación y sea el inicio de un caminar firme y 
alentador. La derrota frente al Onteniente es ya historia, 
y mañana, en el Madrigal, los gritos de aliento serán fac
tor decisivo en la consecución de un valioso resultado. 
Este es el detalle. 

apoteósico . En el momento de volcar
nos con el equipo. El desánimo es 
fatal . 

EUSEBIO 
Pérez 

-Una interesante novedad. 
-¿Tu pretensión? 
-Estar acertado como nunca. 
-¿Punto de vista? 
-Que salga un partido memorable, 

y si gana el Vinaroz, fenómeno. 

Ultima hora 
deportiva 

Jueves, en el Cervol, último 
ensayo de la semana. Expecta
ción y lluvia. Al finalizar, Paco 
Piqueras nos atiende con su 
proverbial amabilidad. Nos in
dica que hay bajas de impor
tancia: Crujeras, Matías y 
Campos, en dique seco. Tiene 
una duda en el puesto de in
terior izquierdo. Alineación: 
Ortiz; Petit, Sos, Pedro; Euse
bio, Emilio; Ten, Plaza, Gusta
vo, X y Boyero. Se desplaza
rán: León, Company, Borja, 
Cristóbal y Gilabert. 

Salida por la mañana, y al
muerzo en el Restaurante de 
Ntra. Sra. de Gracia. ¡Suerte! 

PAGINA 12 
-La hinchada vinarocense será un -¿Qué representa para ti este par- Escribe: A. O 1 N E R 

factor decisivo en el resultado final y tldo? 
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